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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA DE DERECHO 

 
 

 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DEL DISCURSO ORAL  
CLAVE: DER 1167 

 
 
1.- Número de créditos que otorga 
 
2 Créditos. 
 
 
2.- Requisitos 
 
Tener aprobado Estrategias de Comprensión del Discurso Escrito   
 
 
3.- Descripción del curso 
 

Comunicarse oralmente  es, sin duda, un requerimiento esencial, que todos los estudiantes 
deben desarrollar tanto para desempeñarse exitosamente en la vida académica como para 
insertarse en los contextos profesionales. Particularmente, considerando el contexto jurídico 
actual en Chile, los futuros abogados necesitan expresarse en público de manera adecuada. A 
través de este curso el estudiante desarrolla estrategias de producción oral, que le permiten 
elaborar un discurso coherente, acorde con un propósito comunicativo determinado y para una 
audiencia específica, considerando tanto aspectos lingüísticos como paralingüísticos. 
 
 

4.- Objetivo general  
 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:  

 Producir discursos orales en público de manera fluida y coherente. 

 Valorar el adecuado uso del lenguaje en contextos académicos y profesionales. 
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5.- Objetivos específicos 
 
Para ello aprenderá a: 

 Planificar un discurso oral de acuerdo a una audiencia y a un propósito comunicativo 
específico. 

 Organizar su discurso de acuerdo a una situación retórica particular. 

 Elaborar un discurso oral de acuerdo a una audiencia y a un propósito comunicativo 
específico. 

 Determinar la calidad del discurso oral de sus compañeros. 

 Monitorear y controlar su propio discurso de acuerdo al contexto académico o 
disciplinar en el que se encuentre.  

 
6.-  Contenidos 
 
Unidad I: Cualidades de la producción y modalidad oral 

1.1 Características de la modalidad 
1.2 Modalidad escrita y modalidad oral 
1.3 Géneros orales prototípicos académicos y profesionales 

 
Unidad II: El texto oral 

2.1 Superestructura del discurso: introducción, desarrollo y conclusión 
2.2 Modos de organización discursiva: describir, narrar, argumentar y su relación con los 

géneros prototípicos académicos y profesionales 
2.3 Organización retórica: problema-solución, comparación y contraste, ejemplificación, 

analogía, etc. 
2.4 Marcadores discursivos al servicio de la estructura del discurso 
 

Unidad III: Estrategias para la planificación y organización del texto oral 
3.1 La situación retórica 

3.1.1 Tema:  

 Acopio de información: búsqueda bibliográfica 
3.1.2 Propósito 
3.1.3 Audiencia y destinatarios 
3.1.4 Registro de habla 

 Vicios del lenguaje y correcciones idiomática 
3.1.5 Contextos: académico, laboral y profesional 

 

3.2 Organización de la información: materiales de apoyo y recursos audiovisuales. 
 

3.3 Estrategias para la jerarquización de la información 
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Unidad IV: Estrategias de uso del lenguaje no verbal 
4.1 Entonación y velocidad 

4.2 Proxémica: espacio íntimo, personal y social 

4.3 Pausas, rellenos sonoros y otros recursos vocales 

4.4 Kinésica:  gestos y movimientos 

 
Unidad V: El orador estratégico 

5.1 Metaoralidad: expectativas del orador 

5.2 Características personales del orador: postura, voz, articulación, contacto visual, 

seguridad, conocimientos, credibilidad, imagen, autoimagen, manejo de la ansiedad y 

conducta asertiva. Tipos de oradores. 

5.3 Recursos estilísticos del orador (metáforas, sentencias, aforismos, etc.) 

5.4 Manejo del ruido 

 
7. Competencias que aborda el curso 
 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Excelencia 
Profesional 

3 1. Intenta superar los estándares establecidos para sus 
proyectos en relación a los contenidos o forma o tiempos de 
respuesta. 

2. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño. 

3. Mantiene su desempeño cuando se le demanda mayor 
esfuerzo y se le acortan los plazos. 

4. Ante fracasos mantiene la calma y es capaz de 
sobreponerse y comenzar nuevamente. 

Trabajo en 
Equipo  

3 1. Puede dirigir equipos con objetivos y estándares 
establecidos. 

2. Realiza seguimiento del cumplimiento de plazos del equipo 
en el que participa. 
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Comunicación e 
Impacto 
Profesional 

4 1. Comprende y comunica temas complejos, logrando que 
el interlocutor comprenda el mensaje transmitido. 

2. Habla con tono seguro y mantiene una postura abierta 
que facilita la relación con los interlocutores, captando la 
atención de sus interlocutores. 

3. Es capaz de interactuar con distintos tipos de personas y 
de distintas culturas, mostrando una disposición de 
escucha. 

4. Realiza preguntas para verificar que el interlocutor ha 
comprendido el mensaje o que él mismo ha comprendido lo 
planteado por el interlocutor. 

 
8.- Metodología 
 
El curso está focalizado en el proceso de producción del discurso oral, con especial atención al 
desarrollo de las estrategias de planificación, exposición, monitoreo y evaluación del discurso 
en esta modalidad. El desarrollo de estas estrategias se contextualiza en torno a los géneros 
académicos y profesionales prototípicos del área disciplinar del Derecho. 
  
La metodología de cada sesión está configurada a partir de la revisión de exposiciones de 
alumnos, de videos y diversas actividades orales que permitan la modelación de conductas 
deseadas, así como del desarrollo metacognitivo del proceso que implica la planificación y 
producción del discurso oral, acorde a distintas situaciones retóricas. Junto con lo anterior, se 
realizarán actividades prácticas que fomenten el desarrollo de estrategias congruentes con 
cada etapa de la producción del discurso oral. También se considera el desarrollo de la 
capacidad reflexiva de los estudiantes de modo que estén en condiciones de evaluar la 
pertinencia de su propia producción oral, así como la de sus compañeros acorde a distintas 
prácticas discursivas orales. Se prestará atención permanente a las normas de uso y a la 
adecuación al registro formal académico y profesional en las exposiciones.  
 
Los indicadores conductuales de la competencia Comunicación e Impacto Profesional serán 
desarrollados a través de: exposiciones del docente sobre la base del itinerario formativo 
descrito para este curso; actividades prácticas tipo taller, desarrolladas en clases, y 
evaluaciones individuales. Estas actividades se desarrollan sobre la base de estrategias de 
producción oral de textos predominantemente descriptivos, narrativos y argumentativos. La 
competencia Trabajo en Equipo se desarrolla a través de actividades grupales en clase y extra-
áulicas. La competencia de Excelencia Profesional se desarrolla durante el transcurso de las 
sesiones en las actividades formativas y en las evaluaciones individuales y grupales. 
 
 



 5 

9.- Evaluación 
 
 
Las estrategias de evaluación cumplen con lo establecido en el reglamento definido por la 
Escuela de Derecho para estos efectos. En particular se llevarán a cabo:  
 
a) Dos exposiciones solemnes grupales con calificación individual (60%) 
b) Evaluaciones individuales y grupales sobre la base de talleres de análisis y aplicación de las 
estrategias de producción oral aprendidas en cada unidad (30%) 
c) Coevaluación sobre la base de una rúbrica, cuyo objetivo es permitir a los alumnos la 
reflexión crítica respecto de sus habilidades y las de sus compañeros (10%) 
 
El nivel de exigencia para la aprobación de las evaluaciones corresponde a un 70% de logro. 
 
Para presentarse a examen, el alumno deberá tener un 75% de asistencia y una nota mínima de 
cuatro (4,0). Excepciones a esta condición podrán ser solo autorizadas por la Jefatura de 
Docencia.  
 
En el caso de que un alumno falte a una evaluación solemne, su nota será un uno (1,0), salvo 
que la Jefatura de Docencia lo autorice para rendir la prueba y lo comunique por escrito al 
profesor del curso. Esta prueba debe ser tomada en la temporada que fija el calendario de 
evaluaciones. Si se trata de evaluaciones no solemnes, la nota será uno (1,0).  
  
Las notas parciales corresponden al 60% de la nota final de la asignatura y el examen al 40%. 
 
Para aprobar la asignatura, el estudiante deberá obtener una nota ponderada de cuatro (4,0) 
entre la nota de presentación y la calificación del examen, siendo la nota mínima en su examen 
un cuatro (4,0). 
 
 

Tipo de evaluación Criterios de evaluación o aspectos a evaluar 
 

Ponderación 

Diagnóstica Nivel del orador, del texto y de apreciación 
general. 

- 

Solemne 1.- Exposición Solemne: planificación y  
organización del discurso 
2.- Exposición Solemne: planificación, 
organización del discurso, aspectos del orador y 
lenguaje no verbal 
 

60% 
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Acumulativa Evaluaciones individuales y grupales: 1.- 
Planificación: trabajo escrito y exposición 
2.- Exposición de un discurso con predominancia 
descriptiva y narrativa  
3.- Exposición de un discurso con predominancia 
argumentativa 

30% 

Coevaluación y 
autoevaluación 

Permanente, según actividades a realizar en 
clase. 

10% 

 
 
10.- Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
McEntee, H. (1996). La Comunicación oral para el liderazgo en el mundo de hoy. Ciudad de 

México: Mc Graw Hill. 

Guías y material elaborado por los docentes del curso. 

 
Bibliografía complementaria 
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Brehler, R. (1997). Prácticas de oratoria moderna: mostrarse seguro, disertar 

convincentemente. Madrid: El Drac. 
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Calsamiglia, H. y Tusón, A. (2007). Las cosas del decir. Barcelona: Ariel. 
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Tulón, C. (2000). La voz. Técnica vocal para la rehabilitación de la voz en las disfonías 
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